
 
 

 

 
  

PROPUESTA TEAMBUILDING EQUITACIÓN 

 

 

EXPERIENCIA 1:  

RUTA + CLASE Y COACHING + GASTRONOMÍA 

 

HÍPICA PARA EMPRESAS: 

Grupos: de 5 a 12 participantes 

Horario: mañanas, de 11 a 15:30 horas 

La experiencia incluye: 

• Clase de equitación: 30 minutos 

• Ruta a caballo por Collserola: 1 hora 

• Bautizo Coaching con caballo: 1 hora y media, en la que 

acercaremos el mundo del coaching y el de los caballos a los participantes. 

El bautizo analiza la mágica combinación de coaching-caballos-personas e 

incluye un ejercicio en contacto con los animales.  

 

COMIDA RESTAURANTE:  

MENÚ BRASA 

Pica-pica 

Parrillada de carne y verduras 

Postre 

Café y bebidas incluidos 

 

75€ + IVA/persona 

 

NOTA: en caso de que el grupo sea superior a 6 integrantes, la actividad se hará en dos 

turnos excepto la comida, que será en grupo 



 
 

 

 
  

PROPUESTA TEAMBUILDING EQUITACIÓN 

 

 

EXPERIENCIA 2:  

RUTA + CLASE Y COACHING + MENÚ DIARIO 

 

HÍPICA PARA EMPRESAS: 

Grupos: de 5 a 12 participantes 

Horario: mañanas, de 11 a 15:30 horas 

La experiencia incluye: 

• Clase de equitación: 30 minutos 

• Ruta a caballo por Collserola: 1 hora 

• Bautizo Coaching con caballo: 1 hora y media, en la que 

acercaremos el mundo del coaching y el de los caballos a los participantes. 

El bautizo analiza la mágica combinación de coaching-caballos-personas e 

incluye un ejercicio en contacto con los animales.  

 

COMIDA RESTAURANTE:  

MENÚ DIARIO 

Café y bebidas incluidos 

 

60€ + IVA/persona 

 

NOTA: en caso de que el grupo sea superior a 6 integrantes, la actividad se hará en dos 

turnos excepto la comida, que será en grupo 

  



 
 

 

 
  

PROPUESTA TEAMBUILDING EQUITACIÓN 

 

 

EXPERIENCIA 3:  

RUTA + CLASE + GASTRONOMIA 

 

HÍPICA PARA EMPRESAS: 

Grupos: de 5 a 12 participantes 

Horario: mañanas, de 12 a 15:30 horas 

La experiencia incluye: 

• Clase de equitación: 30 minutos 

• Preparación del caballo: 30 minutos 

• Ruta a caballo por Collserola: 1 hora 

 

COMIDA RESTAURANTE:  

MENÚ BRASA 

Pica-pica 

Parrillada de carne y verduras 

Postre 

Café y bebidas incluidos 

 

60€ + IVA/persona 

 

NOTA: en caso de que el grupo sea superior a 6 integrantes, la actividad se hará en dos 

turnos excepto la comida, que será en grupo 

  



 
 

 

 
  

PROPUESTA TEAMBUILDING EQUITACIÓN 

 

 

EXPERIENCIA 4:  

RUTA + CLASE + MENÚ DIARIO 

 

HÍPICA PARA EMPRESAS: 

Grupos: de 5 a 12 participantes 

Horario: mañanas, de 12 a 15:30 horas 

La experiencia incluye: 

• Clase de equitación: 30 minutos 

• Preparación del caballo: 30 minutos 

• Ruta a caballo por Collserola: 1 hora 

 

COMIDA RESTAURANTE:  

MENÚ DIARIO 

Café y bebidas incluidos  

 

50€ + IVA/persona 

 

NOTA: en caso de que el grupo sea superior a 6 integrantes, la actividad se hará en dos 

turnos excepto la comida, que será en grupo 


